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Acta Noo13/2, \ llz 
Forio o4B

J. Suárez, 18 de MaYo de 2022-

Partic¡pantes

Alca lde: Concejales SuPlentes:

Carlos Nalerio (FA) Rosario Lugo

Conceiales Titulares:
Daniela Ruzzo (FA) Shubert Ferná ndez

Carlos Vallar¡

Ricardo Torres (PN)

Orden del día:
1) Lecturas actas No011/22 y NoOL2/22.
2) Informes Sr. Alcalde.
3) Autorizac¡ones de gastos proyectos POA 2022.
4) Autor¡zac¡ón de gastos FIGM.
si Soticitud colaboráción Iglesia "Tiempo de Av¡vamiento" de Ruta 74'
ej carta con firmas de vecinos barrios Villa Mar¡ana y Villa Valverde de Cno del Andaluz.

7) Visita Sr. lavier Puchetta, Profesor de Ajedrez.
8) Presentación Informe de Avance POA 2022 ante OPP.

9) t"te¡oras en Plaza Fernando Miranda de Camino del Andaluz'
tó¡ Colocación rampa de accesib¡lidad en Vagón Cultural.
1tj tnformes y temas planteados por la Sra. Concejala Daniela Ruzzo'

12) Informes Sra, Concejala Rosario Lugo.

xlos Sres, Concejales José Zarza y Jorge Bacc¡no av¡saron que no podrian concurrir a la

presente sesión por problemas de salud.

Desarrollo:
1)-Se d¡o lectura a las actas No011/22; correspond ientes a sesión ord¡naria del día 04 de

;;y", y i"ilitzzsesión extraordinaria del día 13 de mayo' Leídas las misas' se aprobaron

fol¿br uoto. én tres, con la abstención del Sr. Conceial Torres manifestando que no estuvo

pi"r"ni", en ninguna'de las sesiones. En v¡sta de que las actas cuentan con dos votos

ápiáouaot. t" reéolvió proceder a la lectura de las mismas en próxima sesión'

z)-ft Sr. Alcalde procedió a realizar los siguientes informes:
if óZ ¿"n.u,o.á realizó reunión, como Je había acordado, con vecinos de Villa Dotta,

participaron las D¡recciones Cán"ial"t de Obras y Tránsito y Transporte'. junto a Alcalde y

éáni"íur"ira., en atenc¡ón a los reclamos de vecinos/as por la circulación d_e camiones por el

barr¡o debido a la cantera, Se colocó cartelería vertical Pár parte de la D.G.T'T., y se cont¡nuará

con más acciones por parte del Gobierno Departamental'
iá o.C.o. reatizó tiabá¡os Aá caminería rurai en el camino de la cantera, con perfilado'

l¡mpieza de cuneras, V r".uüu á" Uáiurto. i" solicitó al Sr. Maur¡cio Rapetti, Capataz Regional,

t?
Gobicrna de
Canztan¿s

Tipo de sesión: ORDINARIA

Hora de inic¡o: 18:30

Hora de final¡zac¡ón: 20:45

No-b." d. qri"n P..r¡d

visitante: Sr. Javier Puchetta, Profesor de Ajedrez.
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destacó y agradeció por el trabajo y dispos¡ción del Sr. Rapett¡'
-Et 07 dé máyo concürrió ¡unto á cbnceiales/as a los talleres br¡ndados en el CCP de Pando, en

el marco de lós talleres dé fortalecimiento de la D¡rección de Descentra lización.

-El 09 de mayo tal como se había solicitado, concurrió junto a un técnico de la Dirección de

Espacios púbí¡cos de la I.C., a realizar evaluación de ejemplares en la Plaza D¡ego Pons y Bvar

Ariigas, en el marco de las tareas de podas de palmeras plan.ificadas'. ! .. .

-Ei iói" ily; ioncurr¡ó convocado por el cooidinador Canelones del Area Metropolitana, Sr'

Juan Tons, concurr¡eron autoridades áe Montevideo y Canelones, Coordinadores, Directores de

Gestión Amb¡ental, y Alcaldes. se trataron temas de la agenda metropolitana de la cuenca del

arroyo Paso Carrasco.
-ft if Oe mayo visitó junto a Concejales/as el predio donde se lleva a cabo la obra de COVI

suÁarir,,És¿n ¡nv¡iac¡ón recibidá desde la misma, para conocer el avance de la obra.

+t itd"-;;tá ie realizó act¡vidad en el centro de barrio "Manuel Bardés" de Cam¡no del

Andaluz, 
"n 

él .urco del mei de la primera infancia, la actividad fue organizada por parte de

Uruguay Crece Contigo con el apoyo del Mun¡c¡pio.
-El sábado 14 de mayo r" .."il/ó jornada en bárrios de Camino del Andaluz, en el marco del

pioéi"Áá '.iu barr¡o ¡¡ar ti.fiol; á" la Dirección de Gestión Ambiental, en coordinación con el

f.arñ¡.ipio. Se üabajó junto a vec¡nos/as, Concejales/as y el Sr. Director Leonardo Herou y

funcionarios de la ó¡récción. Desde ei Munic¡p¡ose realizó difusión previa con 09 horas de

publicidad móvil en dichos barrios.
-Los días 25 y 26 dejun¡o se initalará la Oficina Móvil de la Corte Electora en Casarino, en la

ofic¡na de camino Andaluz. En el horario de 09 a 17 horas. Además se informaron las fechas

pto!.áruaui para Suárez; 13 y 14 de agosto, y 12 y 13 de noviembre' mismo horario'

-Se realizó el mantenimiento a'las desmálezaióras áe la Cuadrilla Municipal, como se había

ap;.b"d;;; sesión anter¡or' Realizado el servicio se recomendó realizar reparaciones

adicionales en uno de los equipos, por lo cual se procedió a evaluar junto al Capataz de

Cuadrilla el presupuesto 
"nrülá,'V 

r" resolv¡ó reálizar las mismas con el f¡n de prolongar el

funiionu¡¡iento Aá la máqu¡na, i'olventan¿o dicho costo con el Fondo Permanente, en v¡sta de

la necesidad de contar con el equipo operativo.
-if t"rpárul de las últlmas f,otut no registró inconvenientes mayores en la población' la

Cuadrilla de la Cooperat¡va CEMPAN eriuuo u la orden ante la alerta climát¡ca' El Sr' Alcalde

estuvo en comunic;ción p"r.nun"nt" con el D¡rector del CECOED y real¡zando un monitoreo de

la situación a través Ae tá app SIREC que permite seguir los llamados en t¡empo real' EI Sr'

Ácaiae ratoró y destacó los traba¡os dL podas en el órnato pú blico. realizad:t, 
-"1 -?1?t

anteriores, esplcialmente ¿rranté el 2Oi1 donde se podaron 150 árboles de los cuales varios

revestían peligrosidad. En nuestra localidad se registraron tres reclamos por árboles caídos'

-Quedaron próntas 6 ¿e tas zlptacas necesarias lara la reparación de los-semáfo^ro_s, el sr.

nÉalde recórdó que la reparación estará a cargo del Municipio, estando a car9o.de la

reparación el Capataz de la Cuadrilla con el as¿soramiento técnico del Sr. Alcalde.

-Se realizarán jornadas de vácunac¡ón anti gripal en nuestra localidad a cargo de la Dirección

d; sat;¿ oe lai.c., tos oías ¡uweiz a" ¡rnío Ln et cenrro de barrio "Manuel Bardés", v el

viernes 3 de junio en ta or¡cina ¿e oesairotlo Humano (Estac¡ón de AFE Suárez), en el horar¡o

de 08:30 a 11:30. ef sr. nlár¿e agiJec¡ó a la Dirección que respondió a la sol¡citud del

Munic¡pio.
3)-En el marco de los proyectos incluidos en el POA 2022, aprobados por Resolu.c¡ón

NotLz/Zl, se emitieron l."rá'ír.ion"i ¿" áutorización Ae gástbs de los proyectos "Consolidación

barriai en planta urbana" y "Plan Mun¡cipal de Veredas"'

¿j-sé pr"J"nt¿ el listado áe gastoia álizar sobre el FIGM para-el p:lr:91:"IpJ:,'dido entre

el 18 de mayo y el 0t Oe ¡unó del corr¡ente, los mismos asc¡enden a la suma de $U53'575'

Luegodetratareltema,Seresolvióaprobarlosmismoscondosvotosentres,cohelVoto
negativo del sr. concejal a¡áaao rorrás; manifestando que no estuvo presente en las sesiones

p.Jüu. Aán¿" ." pr"rénturon iresupuestos y aprobaron las compras y gastos que hoy se

incluyen en el listado. n¿"rer'áiii.'Conce¡ál Ricardo Tdrres manifestó que no iba a firmar la

resolución de estilo, u p"rui o" q* ta votac¡ón fue afirmativa, desacatando la voluntad del
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de la negativa del Sr. Concejal Ricardo Torres a firmar, no se emitió
la mismá debe contar con tres firmas como mínimo para tener val¡dez'

s)-Se recibió iarta enviada por el Sr. Javier Ledesma, L¡c. en Psicología, el cual_trabaja junto a

li tglesia .,Tiempo de Avivamiento" ubicada en Villa Santa Teresita de Ruta 74' El m¡smo se

com]unicó con ei Conce¡o a efectos de poner en conocim¡ento sobre el trabajo que se realiza en

la zona, además solicitó colaboración para el acond iciona m iento de predio, ub¡cado en Rondeau

No36O3 esquina Bvar, San Francisco, con una cancha y pelotas y redes'
Luego de tratar el tema Se resolvió solicitar más información al sol¡c¡tante para retomar el

tema próx¡mamente.
6)-Se recibió carta de vecinos de los barrios villa Mariana y Villa Valverde de camino del

Añdaluz, en la misma se man¡festaron varias problemáticas que entienden existen en los

barrios. El Sr, Alcalde informó a los Concejales/as presentes sobre las gestiones ya realizadas

por los vecinos en el Municipio donde se eleuaron estas inquietudes a las D¡recciones de Obras

y Gestión Amb¡ental, mediante expediente electrónico.
Ádemás recordó su v¡sita al barrio ¡unto al Ing. Lazzo de la D.G.O., para evaluar la situación

del puente peatonal ubicado sobre el arroyo Toro Rabón.
7)-óegún ló resuelto en sesión del día 04 de mayo, Acta NoOlU22, se rec¡bió visita del Sr.

Dániel Puchetta. La misma comenzó con un intercambio entre los presentes'

El Sr. Alcalde manifestó que la propuesta es recibida con ¡nterés por parte de los Concejales/as
ypropusoquelamismasepuedaenmarcarenlaagendadelosnuevoscursosytalleres
ánuaies lcon más carga horar¡a), en el marco de las polít¡cas culturales que se qu¡eren

desarrollar desde el Munic¡pio, post-pandemia'
Se resolvió acordar con el tallerista un cronograma mensual y sus honorar¡os. Se le agradece

nuevamente de forma unánime que su propuesta inicial haya s¡do de forma gratuita.,

8)-Se presentó Informe de Avance del primer cuatrimestre 2022 para su presentac¡ón ante

OPP, se resolvió su aprobación.
9)-El Sr Alcalde propuso real¡zar mejora en el monumento existente en la Plaza Fernando

Mlranda de Camino del Andaluz, en atención a las diferentes manifestaciones de vecinos que

reclaman por el vandalismo. Por lo expuesto, el Sr' Alcalde propuso que se realice una

restauracibn en la pintura y se coloque la pluma que fue arrancada, y se coloque un

cerramiento perimetral en la estructura para su conservación'
El sr. concejal R¡cardo Torres manifestó que a su entender no es conveniente colocar el

cerram¡ento debido al robo de hierro que se puede dar.
se resolvió que se presentará presupuesto para su estudio a efectos de retomar el tema en

próxima sesión.
iO¡-el S.. Alcalde propuso que se retome el tema planteado y aprobado.en sesión del día 04

;;;;y;, con ia ¡nitalác¡On b" rna rampa metálica de accesibilidad en el Vagón Cultural, para

acceso ai local. Retomado el tema se presentó presupuesto para estud¡o, -proveedor 
Laura

Estevez por el importe de gU56.0OO i tVn, evátuado el mismo se resolvió su aprobación.

Además el Sr. Alcalde propuso la colocación de cartelería en el exterior del local para ¡dentif¡car

el espacio, el cual es de dominio municipal.
Se resolv¡ó aprobar la propuesta quedañdo para próxima sesión,.la presentac¡ón de

presupuesto para estudio.
if¡-Lu Sru. óoncejala Daniela Ruzzo destacó las s¡guientes jornadas en las cuales partic¡pó;

tallires de formaci-ón para Concejales/as en el CCP de Pando, actividad primera infancia en el

centro de barrio Manuel Bardés, y jornada del programa "Tu barrio limpio"'
por otra parte destacó ta .eparácíón de los semáfoios por parte del Municipio, la D.G.T'T., no

pudo hacerse cargo, por lo que celebra que igualmente se puedan reparar'

bestacó las ¡ornaáa! de vacunación anti gr¡pál que llegarán al territorio, acercando un servicio

tan ¡mportante a la población.
por otá parte la Concejala manifestó que ve con preocupación el funcionamiento del Concejo,

por supuesto que todoi los Concejales/as tienen derecho a no concurrir por cualqu¡er mot¡vo a

las ses¡ones,.pero es su .."rponguúilidud cubrir la vacante con suplente' Lamentó que los

.oná"iui", í" pudiesen asistir, y qr" no se hayan preseniado suplentes. Esta.situación puede

dar lugar u qrá lo, temas no séan tratados o se trunquen acc¡ones que se deben resolver o

tomar,

Fol¡o O5O
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i{ru ,o,ft€réfdéñ, como pueden ser los gastos, que son fundamentales para el funcionamiento

del Municipio y la operativa interna, y el-cumplimiento del cronograma de-proyectos fOe St1

Folio O51

menc¡onai quá tamb¡én se puede dai la falta de quorum para ses¡onar, dificultando el normal

desarrollo del Concejo.
12)-La Sra. Conce¡ála Rosario Lugo se sumó a las palabras de la Sra' Ruzzo en cuanto al

deitaque de las joinadas realizadás en el centro de barrio Manuel Bardés y los barrios del

Andalúz con el piograma "Tu barrio l¡mpio". En cuanto a la jornada del centro de barrio

manifestó que las flmilias que participáron se mostraron muy agradecidas junto a los

organizadoies por el detalle de la torta que se brindó por parte del. Concejo'
nd-emás celebrb las jornadas de vacunai¡ón anti gripai tan necesarias en esta época del año,

facil¡tando el acceso de la población al servicio.

Votación:
Tema I

Tema 3

Tema 4

Tema 5

Tema 7

Tema 8

Tema 9

Tema 10

af¡rmat¡va

afirmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

af¡rmat¡va

2en3

3en3
2en3

3en3
3en3
3en3
3en3
3en3

Abstención Concejal R.

Torres

Negat¡va Concejal R.

Resoluc¡ones: Tema 3) Resolución NoO44/22 y NoO45/22
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